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El consumo de productos vegetales frescos cortados es una tendencia 

que se encuentra en gran expansión. Son productos frescos que se procesan 

con el objetivo de proveer al consumidor de un alimento listo para consumir 

(ready-to-eat) y con características similares a los productos frescos (fresh-

like). Los consumidores esperan que dichos productos estén libres de defectos, 

que tengan un grado de madurez óptimo y que posean una elevada calidad 

organoléptica y nutricional, junto a una garantizada seguridad higiénica 

(Watada y Qi, 1999). 

El procesado mínimo comprende distintas operaciones unitarias que, de 

forma general, se pueden resumir en las siguientes: selección del cultivar a 

procesar, elección del grado de madurez óptimo, clasificación, 

acondicionamiento, lavado del producto entero, deshojado, pelado, 

deshuesado, cortado, lavado y desinfectado. Una vez que los productos se 

procesan, se empaquetan en bolsas selladas o en bandejas cubiertas con 

plásticos, con o sin atmósfera modificada para, posteriormente, ser 

almacenados y transportados bajo refrigeración (Wiley, 1994; Gorris y 

Peppelenbos, 1999). 

Estos productos son, por lo general, más perecederos que los productos 

intactos de los que proceden siendo, en general, su vida útil entre siete y diez 

días. Las modificaciones de calidad más importantes que sufren se deben a la 

presencia de superficies cortadas y tejidos vegetales dañados, a que dicho 

proceso no puede asegurar la esterilización o la estabilidad microbiológica del 

producto y a que, su metabolismo sigue estando activo (Orsat et al., 2001). Así, 

las reacciones de degradación que se producen afectan a cualidades 
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organolépticas tales como el color, firmeza, aroma, sabor y valor nutricional 

haciéndoles más susceptibles a perder su calidad higiénico-sanitaria. 

En España la IV Gama fue introducida hacia los años 80, en Navarra, y ha 

ido adquiriendo cada vez más importancia, extendiéndose a otras zonas típicas 

de producción hortofrutícola como Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y 

Cataluña. Estos productos son muy demandados por empresas de catering y 

restaurantes, tanto de comidas rápidas y preparadas, como de elevada 

categoría, para comedores de empresas, centros de enseñanza, hospitales o 

cuarteles y cada vez más para los propios hogares. 

En 2005 se constituyó la Asociación de frutas y hortalizas lavadas listas 

para su empleo (IV Gama), AFHORLA, con el objetivo de responder a las 

necesidades de esta actividad productiva y económica, que se encuentra en 

pleno proceso de expansión. Dicha Asociación, que representa al 90% de la 

producción nacional, está constituida por las mayores empresas españolas de 

este sector: Vega Mayor S.A, ubicada en Navarra, Verdifresh S.L. (Castellón), 

Sogesol (Murcia), Kernel Export (Murcia), Primaflor (Almería), Tallo Verde S.L. 

(Barcelona) y Actel SCCL (Lérida). AFHORLA se asoció a FEPEX (Federación 

Española de Asociaciones de Productores y Exportadores de Frutas, 

Hortalizas, Flores y Plantas Vivas), con el fin de consolidarse como una 

categoría específica dentro de las frutas y hortalizas y mejorar la defensa de los 

intereses de sus asociados en el marco de una Federación con amplia 

presencia nacional e internacional. Esto refleja el dinamismo del sector 

hortofrutícola, en general, y del sector de los productos mínimamente 

procesados en particular, con una implantación muy reciente en España, pero 

que cuenta ya con una fuerte presencia tanto en las zonas de producción como 

entre los consumidores.  

Los fabricantes de estos productos, que pertenecen a la Asociación, 

aprobaron en Enero de 2006 un protocolo de calidad para sus productos que 

será de obligado cumplimiento para todos los socios y para las empresas que 

en el futuro se incorporen a esta asociación. Dicho protocolo incluye requisitos 

que afectan tanto a los productos como a los procesos productivos y a las 

instalaciones, y su aplicación será controlada por una entidad de certificación 

independiente (www.agriberia.com). 
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Entre las empresas que elaboran y comercializan los productos 

hortofrutícolas procesados mínimamente en España, destacan Vega Mayor 

S.A., Verdifresh S.L. y Kernel Export S.L. que se reparten aproximadamente el 

90%, seguidas de Tallo Verde s.l., Lorca María Rosa S.L., Dicapack S.A., El 

Vergel Productos de la Huerta, S.L., Hortibas S.L. y Primaflor SAT con un 9% 

en conjunto, y otras, con el 1% restante (Artés Calero y Artés Hernández, 2003) 

(Figura 1). En Canarias, sólo está produciendo este tipo de productos 

Canaryhorta, S.L. importándose de la península la mayoría de los productos 

que se comercializan. 
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Figura 1: Distribución porcentual de las principales empresas de productos 

vegetales procesados en fresco por volumen comercializado en 2002. en el 

mercado español (Artés, 2003 basado en Martínez, 2003) 

 

Como consecuencia de los cambios en los hábitos de consumo, la 

necesidad de simplificar las comidas por el escaso tiempo disponible para 

prepararlas hecho que está muy relacionado con incorporación de la mujer al 

mundo laboral y el deseo de disponer de tiempo libre, la comercialización de 

este tipo de productos se incrementó un 20 por ciento en 2005, alcanzándose 

las 40.000 toneladas de producción neta que proporcionó un volumen de 

negocio aproximado de 180 millones de euros (El País, 2006). 
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Según Artés et al. (2005) la producción española está orientada en 

aproximadamente un 60% a lechugas de ensalada, un 17% a mezclas de 

lechuga y otras hortalizas para ensaladas (incluyendo col lombarda, zanahoria 

rallada, canónigos, escarolas, etc.), 7 % a espinaca, 3% acelga y zanahoria 

rallada, 1% cebolla, pimiento, puerro, mezcla para sopas, brotes, apio, coles de 

bruselas y brásicas (coliflor, brócoli y romanescu) y 2% otros entre los que 

destacan las hortalizas de pequeño tamaño y sabor intenso que se suelen 

denominar mini (zanahorias, rabanitos, tomate cherry...) (Figura 2). 
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Figura 2: Producción porcentual de hortalizas procesadas mínimamente en 

España. 

 

Si bien el consumo total en España de la cuarta gama hortofrutícola se ha 

cuadruplicado desde 1998, estimándose en la actualidad en un 1,5 a 2kg per 

cápita, las frutas ocupan una posición minoritaria. En Francia toma mayor 

relevancia los 6kg y en EEUU los 30kg. 

Actualmente la fruta mínimamente procesada que se comercializa en el 

mercado Español se limita a pera y manzana (Mama Fruta de Actel). No 

obstante, el objetivo de las empresas es ampliar en breve el abanico de frutas e 

incorporar: naranja, melocotón, nectarina, kiwi, melón, mango, piña, papaya e 

incluso granadas peladas (Nafrur) (www.horticom.com). 
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Las necesidades de mercado se basan en tener frutas preenvasadas más 

resistentes y de mayor vida útil, lo cual implica una evolución tecnológica por 

parte de las unidades productivas en España (www.alimentosargentinos.gov). 

Además de la falta de investigación, la complejidad en este sector radica en la 

elevada cantidad de descarte en la producción, el elevado costo de las 

instalaciones y equipos, la necesidad de utilizar atmósferas modificadas y el 

mantenimiento de refrigeración en todas las etapas. Por otro lado, la vida útil de 

las ensaladas de frutas suele ser de 6 días, 2 de los cuales se emplean en 

logística. Generalmente, la política de empresa exige la retirada de los 

productos 2 días antes de su fecha de caducidad, con lo cual, el tiempo de 

permanencia en los estantes se reduce a tan sólo 2 días. Este corto período de 

disponibilidad para el consumidor implica un problema para el propio 

supermercado y para el productor, derivando en grandes pérdidas económicas. 

Conviene por tanto una mejora sustancial en la logística para reducir el tiempo 

de transporte y que el producto pueda permanecer más días en los lineales, y 

una mejora en la tecnología de procesamiento para aumentar, sin detrimento 

de la calidad organoléptica, nutricional y sanitaria del producto, la vida útil del 

mismo. 

Al ser las operaciones de fabricación de estos productos bastante 

sencillas (lavado, cortado, pelado, envasado...) se ha originado la aparición de 

numerosas instalaciones artesanales y semi-industriales, que con frecuencia no 

reúnen las condiciones técnicas e higiénico-sanitarias exigibles (Artés y Artés-

Hernández, 2000, 2003). Por lo tanto, y teniendo en cuenta el rápido deterioro 

que estos productos pueden sufrir en su calidad organoléptica, nutricional y 

microbiológica, es preciso la implantación de empresas especializadas en la 

elaboración de esta nueva gama de alimentos. Además, estas empresas deben 

garantizar la seguridad alimentaria realizando un diseño higiénico de equipos e 

instalaciones para minimizar la contaminación microbiana, las materias primas 

deberán producirse bajo códigos de buenas prácticas agrícolas y la elaboración 

de estos productos requerirá sólidos conocimientos técnicos y formación de los 

operarios además de unas buenas prácticas de procesado. En todo momento, 

habrán de cumplirse los límites que establece la legislación española (Real 

Decreto 2207/1995 y Real Decreto 3484/2000) sobre comidas preparadas con 
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vegetales crudos y otros aspectos del Código Alimentario aplicables a estos 

productos (Artés y Artés-Hernández, 2003). El Real Decreto 3484/2000 (BOE, 

2001) establece los límites que deben cumplir las comidas preparadas 

envasadas a base de vegetales crudos. En el caso del recuento total de 

aerobios mesófilos, y para una muestra de 5 unidades, sólo dos de ellas 

pueden tener un valor de entre 105 y 106 ufc/g el día de fabricación y entre 106 

y 107 ufc/g para el de caducidad. Además, ninguna de las muestras podrá 

superar las 106 ufc/g en el primer caso y 107 ufc/g en el segundo. También se 

establecen límites para E. coli, microorganismo considerado como testigo de 

falta de higiene, admitiéndose solo dos muestras de un total de cinco que 

tengan lecturas entre 101 y 102 ufc/g. Los mismos valores se utilizan para 

Listeria monocitogenes. En cuanto a Salmonella, se especifica que debe estar 

ausente en 25 g. 

Además, en todas las industrias es imprescindible implantar sistemas 

APPCC y realizar autocontroles microbiológicos preventivos adecuados, para 

garantizar la seguridad sanitaria al consumidor, ya que la vida comercial de los 

productos procesados en fresco a veces no supera el periodo de tiempo 

preciso para que un laboratorio externo realice el análisis microbiológico (Artés 

y Artés-Hernández, 2000).  
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